Trucos&Tretas

¿Tapados o pilotos? 'l'eIlKo IIfI:dllec·
clóll llOr los pilotos o la tipolOl(ia tre nch
en un material i1u¡:lermeablc Ollaco. (.'\1)"0

1

forro sea desmontable. En color mllrfU o
en arella subido son válidos J)um b18 cua-

Las liquidaciones son ,
llar SUlluesto. un buen mo~
mento para adquirir prendas
en lana l>esada como sacones
r IJUlIs, que lodavfa tienen

tro estaciones del aoo. l..os ulIIKdos hay
(¡ut! com¡mtrlos en rebajlUl del iO? )' 81\.
biendo (¡ue, sal\'o en algunas rc~ loil(,'iI ele
In, A rgellUnll, tienen un 11110 Ill1llt~ulo de
d OIl m ~es al ¡trio. En L'1! te cnso, 1m)' Ilue
Illcllllul'I.e I}{)r los de corw ch:v.l{.'o,

difu! d e fria dandI! interpretar

nuef!tm coraza protectora.

2

Los teJidos. En l:tiI!i<luldaélouei:I ha)' (Illt!
l!er mu)' detallista ante h~ L"OlIl¡l m de un
suéter. I ,as mesas de s.'lldos suelen ofn:(:er
¡¡IClma (Iue tienen enganches, flllC l!lItAIl
estlmdn.s o con mareas de ma{lullll\jc ¡)()r
sUL-esi\"ll.8 ¡)ruebl\.s. E stos detalles no tlcuell siclllpre remedio con lu\'ado, ngujll o
hilo. ¡Meiordejarllls lmsar. \'a~1I sIt.'1l1llre

POR
mA TORREJON'

Consejos para salir de sIlopping
en época de iquidaciones y saber
cómo y qué comprar.
ProOuccJón: SESASTlANFERNANDEZZINI

OU\IInu I nt cll j:Cll utt!-

mente IIhmlf1clIlu'lul'l·

znr la rHl',ó11 por ¡¡(11m:
el Impu!fIO. 11' tic id 1011.
¡linK cs tll!!l Ol)cl'!lc ll'ln

(¡ue J'e(lulere clertl\ Ió·
¡,clcn: ordenar nuestro
guanlarrollIL, o.rreghlr IlUf 1l~1I(I¡Ui (¡ Itt!!Ie
hlUl deteriomdo. Jubl\¡lr Mliéllll8 (¡Uf;! )'3

no USRJl108 Y anotar emilcll dchcll ser re·
emplazadas. Llle¡o. ofrtl(:e nl08 el IllnCt:r

lilas

detalle lllarQlnte como volados o jabota.

I!n "o 1\ la base. en texturas flllaIJ como el
(:achemir. También ciertos tj¡)()8 de teJl·
doe conllirex o briUosse lrueden lle\'aren
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Un pantalón para cada mujer, El St! c reta es elegir aque llos que potencian

las \'lrllldl!S )' dl..imulanloe dc.fecl.o8. SI
la compra apunta al buen Ilrecio
¡mnl t~nt!r un básico en prima.,'em, entonces (¡ay {IUCminl r
1M tipo logfas t h10 babucha t!1I
seda liviana o C~I Je. en colol'
)(ril!. buill'c. marft1. \'t.'nle seCO)' IICW'O. Por supuesto, los
chupinesenla IlllletllSlllllrl
l' d bo)'fl'\elltl j e.'l.lls. aquel

de descuento de una etlque·
t.a de "rest lglo que aquel de
segunda marca. ¿Cuáles? El
vestidito neg ro, con manga
corta O sin el1l\8, tillO Chanel
o d litmllle/l.ll que COI\ alguna
lIor o accellOrlo I!C tra.:nsfon na.

en un básh::o.

4

Ilue ¡:;¡ glü;tndo. ftojo)' COIl

los bajos levantados. conUnüall l!ntn! los tOI} hita,
Que no falten los básicos
en telas Ih'lallall: palaz:-

EN LOS PIES

La Ilrlmavera se anun-

cia cou otra oleada de p lataformas y taCQ8 altos de todo

tilla l)erO atención: vienen
IIlllrchando las chatitas, 108
z:a lllltOIl tipo salón con t-aco
fino)' punta redondeada.
modelos más lógicos para el
InvlenlO 2011.

tillO sastre.

de hacer una salidll de OOIlSUIIIO ell un
dia lraD<lullo. a 801a.s )' con UII estado de

animO armónico.

Sabías-que ...
""""""~
las""""_
las"""""'
"
""'
"
Y
prometen

8ASICOS

En rebajas fl.nales hay
que focalizar para poder conM!llui r un \'estldo de cóctel o
de noche que precisa reemplazo, SlenlJ)re es mejor el 80"

IlrimR\'era reemplazando otros abrlgoe.

%.08 y

CAPRICHOS

Cada tanto es buel,lo
d llfíle 1111 permiso para efect.uar 111\1\ conlllra
COIl el
corazón (Iue L'Onla razón. Los
callrlchos -tanto en tricot como en camlsas- son ideales en
UII tono l)()(leroso o con algtin

Jo¡¡ d~ ca.mperUas. cllaie(,:Q8, (:udJ08

Compras
inteligentes

ABRIGOS

las

Bolsos y carteras

Pllra la noche

Estilo casual

fakDs, ..aáties

pBfsrelegaralas

polaCaS ""Y
peq.¡efIas. con 00I0s,

variantes urbanas '1

élricos,

tachasque fueronell'Vl
del rMemo. Los maxibolsos se Imponen
parael weekend.

Moda de verano
Los~yBs

seg.kdtnnleel
verano, lf"I musl en la
listadecompras.

concntas, eslabones
ypiedras serán Itror,

Tarrbénsecuendas de
brazalelesentodo~

de malefiaJes.

aI¡joms"", "'"""
paracdgar,son
ideales para sairde

"""'.

Bestiosafari,con

outdoor, es temade
Iapñnavera20lO.
Hayquedecirle si a las
,,-~.
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